OREGON CENTER FOR CHILDREN AND YOUTH
WITH SPECIAL HEALTH NEEDS

CaCoon
Visitas domiciliarias del
enfermero de salud pública

Elegibilidad
CaCoon atiende a niños (desde el nacimiento) y
jóvenes (hasta los 21 años de edad) que padecen
afecciones crónicas relacionadas con la salud o
el desarrollo, y que reciben atención y servicios
de varias fuentes. La mayoría de los condados
de Oregón ofrece los servicios de CaCoon. Para
obtener más información, comuníquese con los
departamentos de salud locales.

Derivaciones

CaCoon (abreviatura de CAre COordinatiON) es un
programa de salud pública para niños con necesidades
especiales de salud. Cuando los niños reciben atención
médica y servicios de diferentes fuentes, es importante
que todas las partes móviles funcionen bien de forma
conjunta. La atención y los servicios coordinados
resultan más eficientes y efectivos.
Los enfermeros de CaCoon pueden reunirse con las
familias en sus hogares para colaborar con ellas a fin
de aclarar problemas y encontrar soluciones. Los
enfermeros de CaCoon ofrecen experiencia en
enfermería y comparten información sobre recursos
locales. Esta asociación ayuda a las familias a aprovechar
al máximo los servicios disponibles para sus hijos.

503-494-8303
www.occyshn.org

Las familias pueden solicitar los servicios de CaCoon.
Las derivaciones también pueden ser requeridas
por proveedores de salud, educación o servicios
comunitarios. Para obtener más información, llame
a nuestro departamento de salud pública local y
solicite que lo comuniquen con la sección de salud
maternoinfantil. Los números de teléfono actuales
del departamento de salud local están disponibles
en el sitio web del Centro de Oregón para Niños
y Jóvenes con Necesidades Especiales de Salud
(Oregon Center for Children & Youth with Special
Health Needs, OCCYSHN):

https://tinyurl.com/ycurdqlz
Para obtener la lista, haga clic en el enlace “CaCoon
Contact Information at Local Health Departments”
(Información de contacto de los departamentos de
salud locales de CaCoon).

NOTAS

El Centro de Oregón para Niños y Jóvenes con Necesidades
Especiales de Salud forma parte del Instituto de Desarrollo y
Discapacidad de la Oregon Health & Science University. El
OCCYSHN cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos
y Servicios de Salud del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos (Subvención N.° B04MC29358).

